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Resumen 

El presente artículo ofrece una reflexión sobre la dimensión temporal de la vida 
humana y la vida familiar, para ver  las distintas posibilidades de aprovechar el 
tiempo para crecer tanto en el ámbito personal como en el familiar. En definitiva, el 
tiempo es un medio, un recurso, para aprender a ejercer mejor la libertad, para ser 
mejores y saber amar.  

Palabras clave: Tiempo, Vida humana, Crecimiento personal y familiar 

Abstract 

The present article offers a reflection about of the time in the personal and familiar 
life, in order to see the different possibilities of taking advantage of the time to grow, 
in the personal and familiar level. In summary, the time is a resource for to know how 
to use the personal freedom and know how to love. 

Keywords: Time, human life, personal and familiar growth 
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1. Tiempo y vida humana 

1.1. El tiempo en la familia 

El tiempo es uno de los grandes tópicos filosóficos.1 Lo son también la vida humana 
y la familia.2 Por eso trataremos de ahondar en la naturaleza del tiempo, con el fin de 
esclarecer ulteriormente el desarrollo de la persona en el seno de un hogar.  

En el ámbito familiar, muchas realidades son consideradas en función del tiempo. Por 
ejemplo, se distinguen “edades de la vida conyugal y del matrimonio”: desde los inicios, 
pongo por caso, hasta la situación conocida como “nido vacío”, cuando ya los hijos han 
abandonado la casa paterna; también se habla de las etapas del crecimiento y desarrollo de 
los hijos; de la biografía de cada uno de sus miembros, de la “historia” y hasta de la 
“tradición” familiar.  

Asimismo, es frecuente referirse al impacto en las familias de la “aceleración” del 
tiempo cultural, del técnico; al influjo de las modas, etc. Y, en efecto, la moda (modus) 
alude a los usos o costumbres que se dan en un determinado período temporal: se 
constituye en objeto de nuestro estudio, al ser un modo de vivir el tiempo.  

Algo similar sucede con el arreglo en la vida cotidiana. Por ejemplo, el de cada uno de 
los miembros de la familia y, de manera muy particular, el del hogar. Importantísima tarea, 
esta última, que las amas de casa llevan a cabo de manera admirable. Sin solución de 
continuidad, día tras día, realizan el mismo y poco lucido trabajo: hacer las camas, limpiar 
la cocina, cuidar los materiales de aseo… Con el “agravante”, por decirlo de algún modo, 
de que el resultado de su acción tiene como objeto ser “deshecho” por ella misma y los 
restantes componentes de la familia, para recomenzar cada jornada un nuevo ciclo de 
“acción” y “des-acción”. 

Lo material requiere un arreglo, porque el tiempo no pasa en vano y origina un 
“desgaste”. Por tanto, si no se vive bien el tiempo de arreglo —el personal o el de la casa y 
sus instalaciones—, el desorden, la falta de limpieza, el deterioro de una gran cantidad de 
enseres y situaciones harían muy difícil o casi imposible la vida personal, familiar y, en 
definitiva, la propia existencia humana. 

Por otra parte, cabe diferenciar entre tiempo exterior e interior. Aunque lo estudiaremos 
más despacio, indico ya que una relevante manifestación de nuestra peculiar condición 
temporal es la memoria: gracias a ella se retienen sucesos, datos del pasado advertidos y 
reconocidos como tales —“re-memorados”—, que “se traen” al “ahora” en función de la 

                                                            
1 Además de los tratamientos clásicos, como los de Agustín de Hipona o Heidegger, aún resulta 

interesante el ensayo de GUITTON, Jean: L’existence temporelle. Paris: Aubier Éditions Montagne, 1949. 
2 Entre los muchísimos posibles, me parecen especialmente pertinentes los estudios de Caffarra recogidos 

en CAFFARRA, Carlo: Creati per amare. Siena: Cantagalli, 2006; IDEM: L’amore insediato. Siena: Cantagalli, 
2008. Cf. etiam D’AGOSTINO, Francesco: Una filosofia della famiglia. Nuova edizione riveduta e ampliata 
Milano: Giuffré, 2003 (Prima edizione, 1991). 
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fuerza de la experiencia vivida y del valor o relevancia que les hayamos concedido, y con 
los que se organiza el presente y el porvenir, otorgándonos cierta continuidad.3  

1.2. El tiempo, sometido a la libertad 

Pero ni en el caso de las modas ni en el del arreglo, que son maneras básicas de vivir 
el tiempo, ni en el de la memoria, estamos sujetos al tiempo de manera mecánica: más bien 
éste se supedita, al menos en parte, a la libertad personal. Así, aceptamos del todo o en 
parte las modas y vivimos libremente el arreglo, sobreponiéndonos a la posibilidad de 
abandonarnos y/o abandonar el cuidado de la casa u optando deliberadamente por 
desatender esos menesteres cuando así lo requieren las circunstancias o, sencillamente, no 
tenemos fuerzas o ganas de realizarlos. De manera parecida —no idéntica—, existe libertad 
en el uso de la memoria y existe también la capacidad de acrecerla y mejorarla; dicho con 
pocas palabras, podemos aprender a recordar y a olvidar.  

En este contexto, contribuye al buen desarrollo de la familia el esforzarse por recordar 
(traer de nuevo al corazón: cor-cordis) y recrear las fechas importantes: el aniversario de 
bodas, el nacimiento de cada uno de los padres o de los hijos, y otros sucesos de relieve en 
la crónica familiar. En el extremo contrario, nos topamos con la grandeza interior que lleva 
a olvidar cuanto no enriquezca la vida de la familia o amenace con deteriorarla, detenerla o 
hacerla sucumbir.4 Una “habilidad” enormemente relacionada con la de aprender a 
perdonar. 

No podemos detenernos a estudiar el perdón.5 Señalamos tan solo que constituye cierta 
manera de “superar” el pasado: de nuevo gracias al uso de la libertad, decidimos volver a 
confiar en el otro o en los otros; esperamos recíprocamente un mejor comportamiento 
futuro. De todos modos, esta especie de “borrar”, propia de la memoria, es limitada. Al 

                                                            
3 Es bien sabido que esta facultad, hoy bastante desprestigiada en lo que atañe al aprendizaje, fue elevada a 

la condición de sustento de la identidad personal, entre otros, por Locke, que la liga indisolublemente a la 
conciencia. De él son las palabras que trasncribo: «En la medida en que un ser inteligente puede volver a la 
idea de alguna acción pasada, con la misma conciencia que tuvo de ella al comienzo y con la misma 
conciencia que tiene ahora de su acción presente, en tal medida es el mismo sí mismo personal. Pues es por la 
conciencia que tiene de sus pensamientos y acciones presentes por lo que es él mismo para sí ahora, y, por 
tanto, será un idéntico sí mismo en la medida en que la misma conciencia pueda extenderse a las acciones 
pasadas o futuras». LOCKE, John: Ensayo sobre el entendimiento humano, vol. I. Madrid: Ed. Nacional, 1980, 
p. 494. 

4 Así lo afirma Aparicio, apoyándose de entrada en juicios ajenos: «Dice Balvey en el artículo antes 
citado: “es oportuno insistir en el consejo de Paul Johnson: los secretos de un matrimonio bien trabajado son 
paciencia y perseverancia, tolerancia y dominio de sí, estoicismo y tenacidad, resistencia, disposición a 
perdonar y, a falta de todo eso, mala memoria: ¡nada menos!” 

No es fácil adquirir una buena mala memoria. El peso de los recuerdos, la dificultad de olvidar ciertas 
cosas, la actitud rencorosa que, en una discusión, saca todos los trapos a relucir, y el apasionamiento de la 
polémica que lleva a decir más de lo que uno quisiera, hacen complicado el entendimiento entre ambos. Y es 
imprescindible ejercitarse en el olvido, sustituyendo los “malos recuerdos” por una voluntad decidida de 
perdón». APARICIO RIVERO, Amadeo: Casarse: un compromiso para toda la vida. Pamplona: EUNSA, 2002, 
p. 127. 

5 Muy interesante, al respecto, el estudio de BURGGRAF, Jutta: “Aprender a perdonar”; en OTERO, Oliveros 
(Coord.): Retos de futuro en educación: Aprender a perdonar. Madrid: Ediciones Internacionales 
Universitarias, 2004. 
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contrario de lo que sucede con Dios, cuyo perdón es radical,6 los seres humanos no 
gozamos de un poder absoluto sobre el tiempo; no obstante, si bien nadie puede evitar que 
haya sucedido lo que de hecho pasó, sí está en sus manos asumir ese pasado de un modo u 
otro.7 Como en las restantes circunstancias, también ahora la libertad es ayudada por las 
virtudes: especialmente, la magnanimidad o grandeza de ánimo (magnum = grande, anima 
= alma), la generosidad bien desarrollada y dispuesta a la comprensión, el olvido de sí… En 
definitiva, una notable capacidad de amar. 

Así, desde el inicio, el tiempo se vislumbra como un recurso humano de gran alcance: se 
utiliza bien cuando la libertad está movilizada por el amor, que es el que inclina a arreglar, 
reparar y adornar, a tener estilos propios, a recordar lo que es importante… y a perdonar los 
fallos de los demás miembros de la familia y los propios, inevitables, por lo demás, debido 
a la condición humana. 

Se comprende entonces que aquella frase tan reiterada que define a la familia como 
“comunidad de vida y amor”8 contiene implícitos de gran alcance. Entre otros, que el motor 
de la vida familiar es el amor, con el que se estrena una y otra vez la libertad, en medio de 
las circunstancias más diversas.  

Lo recuerda Juan Pablo II: 

La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas; del 
hombre y de la mujer esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Su 
primer cometido es el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño 
constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas.  

El principio interior, la fuerza permanente y la meta última de tal cometido es el 
amor: así como sin el amor la familia no es una comunidad de personas, así también 
sin el amor la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de 
personas.9 

                                                            
6 En relación a este punto, resulta muy sugerente la observación de Gilson: «El Dios de nuestra Iglesia no 

es solo un juez que perdona, es un juez que puede perdonar porque es, primero, un médico que cura». GILSON, 
Étienne : Christianisme et Philosophie. Paris : Vrin, 1986, p. 152. Traducción castellana: El amor a la 
sabiduría. Caracas: Ayse, 1974, p. 85. 

7 Es uno de los temas recurrentes en logoterapia: la actitud ante el pasado, que no puedo cambiar, influye 
notablemente en el desarrollo de mi existencia presente o futura y en mi salud mental. Y lo mismo puede 
decirse respecto al futuro, como explica Lukas: «De la actitud que una persona adopta frente a su destino 
depende casi todo el daño que este pueda ocasionarle. La actitud interior tiene una enorme importancia. Con 
una actitud positiva se puede sacar provecho hasta de la situación más amenazadora, mientras que, con una 
actitud negativa, hasta una estancia en el Paraíso puede resultar insoportable. Hay un chiste que retrata 
sabiamente esta realidad. En un autobús atiborrado de pasajeros, una chica le dice a su novio: “¡Es espantoso 
este gentío!”, a lo que su acompañante le contesta: “Pues anoche, en la discoteca, lo llamabas ‘ambiente’”. La 
actitud interior ejerce un poder sobre el bienestar y la infelicidad, las esperanzas y las expectativas». LUKAS, 
Elisabeth: Heilkunst und Lebenskunst in der Logotherapie. Band 1. Wertfülle und Lebensfreude: 
Logotherapie bei Depressionen und Sinnkrisen. 3., erweiterte Auflage. Wien: Profil Verlag, 2006, S. 62-63. 
Traducción castellana: Paz vital, plenitud y placer de vivir: Los valores de la logoterapia. Barcelona: Paidós, 
2001, p. 121. 

8 Cf., entre otros muchos posibles, IOANNIS PAULUS II: Adhortatio apostolica de familiae christianae 
muneribus in mundo huius temporis: “Familiaris consortio”, 22-XI-1981, n. 37. 

9 JUAN PABLO II, Familiaris consortio, cit., n. 18. 
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1.3. Primera aproximación a la naturaleza del tiempo 

Con estas luces iniciales, y en la medida en que el escrito lo permite, intentaremos 
profundizar en las relaciones entre el tiempo y la vida familiar, entretejidas por la libertad y 
el amor verdadero. Para adentrarnos hasta la raíz de los asuntos, acudiremos a las 
indagaciones de los pensadores clásicos, que han realizado averiguaciones importantes 
acerca del tiempo y de la vida humana, para ver cómo se aplican a la familia.  

En primer término, buscaremos inspiración en Aristóteles (s. IV a. C.), profundo 
admirador y estudioso de la vida, que considera el tiempo como la medida del 
movimiento.10 Aunque esta formulación se aplica más propiamente al movimiento físico, 
en cierto modo atañe a cualquier tipo de vida temporal, en la que siempre hay cambio. Y en 
el caso de la vida humana, sugiere la oportunidad de organizar el tiempo, que —como 
hemos señalado— se supedita a la libertad. Por eso la distribución del tiempo es de índole 
ética: la libertad hace posibles diferentes maneras de usar nuestro tiempo y, por lo mismo, 
nos torna responsables de su empleo. 

¿Cómo utilizar bien nuestro tiempo? Algo central en Aristóteles es que lo vivo está 
destinado a crecer y desarrollarse; y una de las claves de ese despliegue radica en 
aprovechar el tiempo, para que juegue a favor del viviente. Se trata, a fin de cuentas, de 
usar y organizar el tiempo para crecer. 

Lo sugiere, anticipando conclusiones que veremos más tarde, Burke: 

Hay que aprender a amar. Esa lección requiere tiempo, y puede resultar incluso 
más dura cuando uno progresa. Pero si se persevera, se aprende.11  

Arzú de Wilson insiste en la misma idea, desde una perspectiva complementaria: 

La tarea más desafiante que un adulto puede emprender es el cuidado amoroso de 
sus hijos, la formación de sus mentes y la protección de sus cuerpos. Es una tarea 
demasiado crucial como para dejársela a un extraño o una institución. Aunque 
muchos padres han lamentado el tiempo que “perdieron” fuera de la familia cuando 
sus hijos eran pequeños, pocas madres lamentan haber estado en casa al menos 
durante los primeros años de la vida de sus hijos.12  

                                                            
10 «Aquello en que el tiempo consiste es el número de movimiento, según lo anterior y lo posterior». 

ARISTÓTELES: Física, 219 b 1-2. 
11 BURKE, Cormac: Covenanted Happiness: Love and Commitment in Marriage. New Jersey: Scepter 

Publishers, Princenton, 1999 (1st ed. 1990), p. 72. Traducción castellana: Felicidad y entrega en el 
matrimonio. Madrid: Rialp, 1990, p. 80. 

12 ARZÚ DE WILSON, Mercedes: Love and Family: Raising a Traditional Family in a Secular World. San 
Francisco: Ignatius Press, 1996, p. 199. Traducción castellana: Amor y familia: Guía práctica de educación y 
sexualidad. Madrid: Palabra, 1998, p. 273. 
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2. La clave de la vida temporal: crecer 

2.1. Aprovechar el tiempo en la familia 

Volvamos a las cuestiones de fondo. Según sostiene el estagirita, para el viviente 
“ser es vivir”.13 El movimiento que comporta la vida no es cualquier cosa, sino que es un 
movimiento vital, cuyo motor es el alma, que en el caso del hombre se eleva a un nivel 
inusitado, por su condición racional. El alma de los vivientes constituye el principio remoto 
de sus operaciones, y las facultades, los principios próximos de actuación. Así, la vida 
humana es dirigida por su sujeto, que la conduce personalmente mediante su inteligencia y 
su voluntad. 

Pero —como veremos— la “lógica” de la vida, especialmente de la humana, goza de 
características especiales: se trata de una actividad acompañada de un proceso de 
retroalimentación, en el que todo “output” está unido a un “input”. Dicho de otra manera: 
toda salida lleva consigo una entrada; cada vez que una de nuestras facultades se pone en 
actividad, queda “re-configurada”, de tal manera que la siguiente acción resulta más o 
menos fácil que la anterior. Es la clave del crecimiento: las facultades modificadas y 
vueltas a modificar, tornan más o menos hacedera la siguiente acción. En general, todo 
desarrollo sigue el mismo proceso: una vez que realizamos bien algo, se hacen más 
asequibles las siguientes operaciones y finalidades, y desde el nuevo enriquecimiento así 
alcanzado, las que a su vez siguen a éstas. 

De manera que el desarrollo puede entenderse como un aprovechamiento óptimo del 
tiempo, según cabe observar en los diferentes ámbitos de la vida en familia. Por ejemplo, la 
vida conyugal requiere de una ayuda mutua, que facilita e impulsa el crecimiento de los 
esposos. Esto comporta una “pedagogía conyugal”, que parte de una promesa, referida, 
como todas ellas, al tiempo. En el momento de la boda se “adelanta” el tiempo futuro, 
comprometiéndolo a raíz de una decisión tomada en el presente; de modo que, pase lo que 
pase, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, pese las dificultades que 
surjan en el transcurso del tiempo y que no se conocen de antemano, al casarse se lleva a 
cabo una elección libre, por la que los esposos se juegan, a cara o cruz, el porvenir del 
propio corazón.14 

Asimismo, al desplegarse en el tiempo, la vida conyugal acoge la fecundidad propia del 
matrimonio: es decir, custodia la vida de sus hijos desde el mismo instante en que son 
                                                            

13 «El ser es para los vivientes el vivir y el alma es su causa y principio». Aristóteles: Sobre el alma, 415b 
8-16. 

14 Así lo afirma Marañón, a propósito de Amiel: «Amiel ignoraba que la mujer ideal no se encuentra, en 
ese estado de perfección, casi nunca: porque, por lo común, no es solo obra del azar, sino, en gran parte, obra 
de la propia creación […]. El ideal femenino, como todos los demás ideales, no se nos da nunca hecho; es 
preciso construirlo; con barro propicio, claro está, pero lo esencial es construirlo con el amor y el sacrificio de 
todos los días, exponiendo para ello, en un juego arriesgado, a cara o cruz, el porvenir del propio corazón». 
MARAÑÓN, Gregorio: Amiel. 11ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, Colección Austral, 1967. 
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concebidos. Desde su constitución, esa nueva existencia tiende a desarrollarse de acuerdo 
con la clave que venimos señalando: aprovechando el tiempo a su favor. Lo pone 
admirablemente de relieve el desarrollo intrauterino: en determinados momentos —horas, 
días, semanas…— el embrión humano ha de realizar unas funciones muy precisas; de lo 
contrario, la embriogénesis se frustraría y la nueva vida devendría inviable. De ahí que 
abortar trunque un proyecto de vida que está en plena marcha y que no es legítimo 
interrumpir. 

El embrión aprovecha el tiempo a su favor: no lo gasta ni desperdicia, lo usa bien, para 
su crecimiento. Y es que, según vengo repitiendo, lo propio de una vida es crecer. No hay 
vida estática, detenida: como ya recordaba Agustín de Hipona, la alternativa es “o crece o 
muere” (decrece). Finalizada la constitución del feto, el ser humano ve la luz de este mundo 
y prosigue su crecimiento orgánico, que a su vez es condición (extrínseca) del desarrollo 
espiritual. En esta maduración se emplea mucho tiempo: de ahí que haya podido afirmarse, 
con un deje de metáfora, que el ser humano nace prematuramente:15 pues en gran parte 
tenemos que “acabarnos de hacer” mediante el despliegue y el ejercicio de nuestras 
facultades. 

Ese nacimiento prematuro reclama la estabilidad de la vida conyugal, que ayuda al hijo a 
crecer. Como puede verse, la vida de los cónyuges se entrevera con la de los hijos. 
Presidido por el amor, que constituye su “substancia”, el matrimonio tiene una doble 
finalidad: la procreación-educación de la prole y el cuidado y ayuda mutua de los cónyuges. 
Dos objetivos, por llamarlos de algún modo, que se entrelazan: de ahí que el crecimiento de 
los padres redunde en bien de los hijos; la vida conyugal se prolonga en la vida familiar y 
una y otra tienen como meta el acrisolamiento del amor recíproco.  

En general, el cuidado y la educación de los hijos comporta una organización del 
tiempo: hay que aprovecharlo si se pretende crecer. Pero no se trata sólo de “dedicar 
tiempo” a cada hijo, sino que el buen uso del tiempo de los padres, de cada uno por su parte 
y de los cónyuges entre sí, se desborda en beneficio de los hijos. La tarea educativa se 
prolonga en el tiempo porque los vínculos son inalienables, intensos… y han de 
intensificarse aún más: aunque lamentablemente se pueda ser ex cónyuge, nunca se es ex 
padre ni ex hijo.16 Con todo, y como vengo sugiriendo, para ser buen padre hay que tratar 
de ser buen cónyuge.  

                                                            
15 «En su libro Biologische Fragmente zu einer Lehre von Menschen, quiere probar A. PORTMANN que así 

como los animales nacen prácticamente equipados, maduros, el hombre necesita para lograr una madurez 
parecida un período de 20 años. Es fisiológicamente natural para el hombre nacer prematuramente (…). La 
extremosa lentitud de su maduración contrasta con la celeridad de crecimiento del cerebro y del cuerpo 
humano en el primer año de vida». CRUZ, Juan: Libertad en el tiempo. Universidad de Piura: Biblioteca Breve 
de temas actuales, 1986, p. 63 

16 Siempre se es padre, si bien los modos de ayudar son distintos de acuerdo a las diferentes etapas de la 
vida de los hijos. 
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En este contexto, no está de más recordar la célebre definición de un gran educador y 
padre de familia, Tomás Alvira, quien solía decir que educar es «ayudar a crecer». Gran 
parte de esa ayuda a los hijos “se juega” en la de cada cónyuge al otro para propiciar su 
mejora. 

Todo lo anterior es resumido por Juan Pablo II, cuando escribe: 

La familia, en cuanto es y debe ser siempre comunión y comunidad de personas, 
encuentra en el amor la fuente y el estímulo incesante para acoger, respetar y 
promover a cada uno de sus miembros en la altísima dignidad de personas, esto es, 
de imágenes vivientes de Dios. Como han afirmado justamente los Padres Sinodales, 
el criterio moral de la autenticidad de las relaciones conyugales y familiares consiste 
en la promoción de la dignidad y vocación de cada una de las personas, las cuales 
logran su plenitud mediante el don sincero de sí mismas.17 

2.2. Algunas estrategias 

Por otra parte, desde su mismo despliegue, la actividad vital del sujeto humano 
requiere intrínsecamente una continuidad temporal, en cuya base se sitúa la memoria. Al 
respecto, ya señalamos la conveniencia de aprender a recordar y a olvidar, en un contexto 
de libertad y amor. Conviene, con todo, insistir, puesto que el desarrollo de una vida 
personal exige saber “guardar” tan solo lo que facilita la mejora, y olvidar los agravios y 
demás cuestiones negativas, que provocarían un deterioro individual y familiar.18 El buen 
uso de la memoria favorece la armonía familiar, ya que ayuda a ser leales y agradecidos. Al 
contrario, si los cónyuges o los hijos “guardaran” muy poco —tuvieran “poca memoria”, en 
la acepción que le estamos dando— crecerían también muy poco: pues sólo se crece 
poniendo en juego cuanto de beneficioso permanece dentro del ser vivo.19 

Pero no se trata solo de conservar los vínculos conyugales adquiridos en el pasado, 
sino de insertarlos en la clave de la vida, que es el crecer. Con otras palabras, la fidelidad 
no consiste en el simple “conservar” estáticamente los compromisos, sino en usar el tiempo 
de cada día para ampliar, intensificar y acrisolar ese amor fiel. Un amor que no hay que dar 
por supuesto, pues no es fácil “vivir de las rentas” del pasado; muy al contrario, cada día 
compone una gran oportunidad para renovar el cariño, a través de las cosas más ordinarias. 

Y esa renovación corre a cargo de la libertad personal. Los amores sublimes y las 
grandes deslealtades se anudan mediante pequeños detalles, en los que los cónyuges se 

                                                            
17 IOANNIS PAULUS II: Familiaris consortio, cit., n. 22. 
18 Puede aplicarse a este punto la célebre definición de Nédoncelle, que concibe el amor como voluntad de 

promoción: «Le moi qui aime veut avant tout l’existence du toi; il veut en outre le développement autonome 
de ce toi; et il veut cependant que ce développement autonome soit, si possible, harmonieux par rapport à la 
valeur entrevue par moi pour lui». NÉDONCELLE, Maurice : Vers une philosophie de l’amour et de la 
personne. Paris : Aubier Éditions Montaigne, 1957, p. 15. 

19 Aunque el pasado y la memoria no tengan carácter trascendental, resultan muy importantes, ya que es 
mejor proseguir desde lo recibido o poseído. Ése es el sentido de la tradición, como luego veremos. De ahí 
que las naciones que tienen poca memoria, poca tradición, y que siempre “están empezando”, dificultan 
enormemente su desarrollo económico, cultural, político, etc. 
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esfuerzan por desplegar su amor mutuo o lo descuidan y menoscaban.20 Conviene, pues, 
redescubrir constantemente la maravillosa empresa conyugal y familiar, aprovechando cada 
minuto y circunstancia para crecer, para ser mejores. 

Las biografías personales y las historias familiares están “compuestas” y “amasadas” 
con actos de libertad, que asumen el tiempo vivido, tanto en el plano personal como en el 
conyugal y familiar. Los seres humanos no podemos vivir de espaldas al tiempo: ni al 
pasado, ni al presente, ni al futuro. Es significativo lo que sucede cuando uno de los 
cónyuges pretende romper caprichosamente el matrimonio. En tales circunstancias, si se le 
hace consciente de que no es lógico ni posible echar por la borda tantas decenas de años —
no cabe romper la vida anterior y seguir como si nada hubiera pasado—, de que no es 
rentable quebrar la continuidad biográfica, resulta frecuente que uno o los dos comiencen a 
ver su historia personal y conyugal de manera distinta; en ese intento de “volver a escribir” 
su vida se delatan los esfuerzos por “interpretar” su pasado de manera parcial e 
inconscientemente tendenciosa. 

Conviene entonces acudir a la clave del crecimiento, que no es rectilínea, sino, por así 
decir, una línea “quebrada”, que siempre cabe retomar. Siempre es posible enderezarla en 
torno a ese proyecto tejido “a golpes de libertad” bien usada, como diría Ortega. La vida 
personal, conyugal y familiar cuenta con la rectificación. El futuro nos sorprende siempre, 
aunque seamos muy previsores; nos desborda; de ahí que la apertura al futuro reclame la 
esperanza.  

Un proyecto familiar necesita sacar el mayor provecho de las oportunidades dadas en la 
situación presente, pero sobre todo requiere generar nuevas alternativas, que encaucen la 

                                                            
20 Con finura y penetración, lo expone Brancatisano: «En la vida en común el infierno no es la traición, la 

droga o el crimen, cosas que por lo general no aparecen de repente y que no son muy frecuentes. El infierno lo 
representa la pequeña desidia cotidiana: la pasta demasiado cocida, los calcetines sucios tirados sobre la 
mesita de noche, el coche aparcado de manera que obstruye la entrada al garaje, imponer mi orden en sus 
cosas, las frasecitas sobre la suegra, la mancha que aparece en el mantel cada vez que se sirve el vino y así 
sucesivamente, de menudencia en menudencia, hasta construir una red de costumbres que, siendo naturales 
para uno, acaban resultando asfixiantes para el otro. Con el paso del tiempo el hecho de ser espontánea, actuar 
como me parece, estar callada y poner mala cara cuando estoy preocupada o hablar por los codos cuando 
estoy en forma, se convierte en una actitud de falta de atención al otro. Uno acaba por no darse cuenta de 
cuáles son las necesidades del otro, por no estar atento a su modo de ser; no sólo con los oídos, sino con el 
corazón. De este modo uno se va alejando del otro porque se pierde la confianza, porque se tiene la sensación 
de que como el otro no entiende, no existe. Se alejan sin ni siquiera darse cuenta, puesto que estos pequeños 
distanciamientos o rupturas de la relación son a menudo involuntarios y, por supuesto, se ignora a qué 
resultados conducen. Y de tal género de situaciones surge el hecho sorprendente y dramático de la traición o 
bien de la declaración de muerte de la relación: “me voy, ¡no te aguanto más!”. Y cuando esto sucede, parece 
algo completamente imprevisto: “¡Quién lo hubiera dicho, dos personas tan buenas, que se querían tanto!” La 
traición, o el nuevo amor, raramente es fruto de una pasión arrolladora e irresistible, al menos entre quienes 
conservan la posesión de todas sus facultades y no solo el instinto sexual. Se insinúa en una corriente de 
simpatía entendida como la concebían los griegos: capacidad de sentir juntos las mismas cosas. Una palabra 
acertada que te hace sentir comprendido. Una mirada que alcanza a ver hasta el fondo, algo que te saca de la 
fría soledad a la que te ha relegado una relación vacía de sentimiento y no sostenida por la fortaleza. Estamos 
tan sedientos de cariño y comprensión que, si nos faltan y no somos fuertes, nos dejamos atraer por cualquiera 
que encienda de nuevo la esperanza de tenerlos: como ocurre con los gatitos hambrientos, que siguen la mano 
que se les tiende y la voz que murmura “¡minino, minino!”» BRANCATISANO, Marta: Fino alla mezzanotte di 
mai: Apologia del matrimonio. Milano: Leonardo International, 2004 (1ª ed., 1997), pp. 94-96. Traducción 
castellana: La gran aventura: Una apología del matrimonio. Barcelona: Grijalbo, 2000, pp. 72-73. 
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libertad y el amor al que venimos aludiendo, con vistas a un futuro esperanzado. En este 
sentido, las oportunidades se descubren aprendiendo a leer el plexo o tejido familiar: ¿en 
qué etapa estamos?, ¿cuáles son nuestras presentes circunstancias?, ¿qué factores o 
elementos están vinculados en nuestra vida familiar?, ¿cómo podemos aprovechar esas 
relaciones para crecer personal y familiarmente? 

Abrimos o cerramos las líneas temporales en función del buen o mal uso de las 
posibilidades de acción: gracias a ellas damos un giro o retomamos el rumbo (personal, 
conyugal y familiar). Y así, por ejemplo, los diferentes niveles de educación de los hijos, y 
sus horarios respectivos, permiten descubrir la oportunidad de que unos ayuden a otros o 
plantear y organizar un adecuado sistema de encargos en el hogar… 

2.3. Un caso particular: el trabajo 

Otra oportunidad deriva del trabajo de los cónyuges, que hay que saber conciliar con 
la vida familiar. La organización de la familia y la de la empresa son distintas, porque en la 
familia es posible encauzar de manera más intensa la libertad y el amor, que son los 
motores del desarrollo personal. Para lograrlo, hay que sacar “lustre” al proyecto familiar, 
dándole la importancia que requiere.21  

Por ejemplo, resulta difícil articular el trabajo fuera de casa con la vida de familia 
cuando el primero se establece como fin prioritario y no como medio. Al respecto, Melendo 
afirma que, «desde una perspectiva estrictamente humana, el trabajo […] no tiene razón de 
fin, sino que más bien es un instrumento (para acrecentar el amor)».22 Es preciso esclarecer 
oportunamente la finalidad de la vida humana, si no queremos trastocar una realidad tan 
noble como el trabajo. 

Al establecer la adecuada sinergia entre el trabajo y la familia, se encuentra “tiempo” 
para la vida familiar, para la comunicación conyugal y para hablar o “estar” con los hijos. 
De lo contrario, el trabajo “roba” lo mejor del tiempo de cada uno y dificulta las relaciones 
en la familia, que requieren dedicación, trato y ese espíritu de finura que se desprende del 
señorío respecto al tiempo, y que se engarza con la sabiduría y el amor de quien conoce lo 
realmente importante y la finalidad última de su existencia. 

A todo ello se refiere Rafael Alvira:  

Es importante abordar también […] la cuestión de la medida del tiempo. Es uno 
de los problemas más difíciles y bonitos, y en el que mejor se ve la superioridad 

                                                            
21 También ahora acierta Juan Pablo II: «En un mundo en el que parece despreciarse la función de tantas 

instituciones y en el cual se deteriora impresionantemente la calidad de vida, sobre todo urbana, la familia 
puede y debe llegar a ser un lugar de auténtica serenidad y de armonioso crecimiento. Y esto, no para aislarse 
de modo orgulloso y autosuficiente, sino para ofrecer al mundo un testimonio luminoso de hasta qué punto es 
posible la recuperación y la promoción integral del hombre, cuando esta promoción parte y tiene como punto 
de referencia la sana vitalidad de esa célula primaria del tejido civil y eclesial que es la familia». JUAN PABLO 
II: “Discurso a los participantes en el Congreso sobre la Pastoral Familiar”, 5-V-1979; en Juan Pablo II a las 
familias. 5ª ed. Pamplona: EUNSA, 1982, n. 70. 

22 MELENDO, Tomás: La dignidad del trabajo. Madrid: Rialp, 1992, p. 221. 
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innata de la persona con finura. El tiempo es nuestro constitutivo en este mundo. No 
sólo somos temporales, pero aquí lo somos constitutivamente. Por eso lo que más 
cuesta dar es el tiempo propio. La eternidad —el dominio sobre el tiempo— de la 
amistad tiene como consecuencia ineludible el que seamos capaces de perder el 
tiempo con los amigos.23 

Sólo desde la superioridad de nuestra condición personal y libre, conscientes de nuestro 
fin último, al cual se subordinan todos los medios, podemos gestionar y usar bien el tiempo. 
O, con una sola palabra, “espiritualizarlo”:  

Espiritualizamos nuestro espacio y nuestro tiempo. El espacio espiritualizado 
cotidiano es la casa, en la que realizamos la dimensión radical de habitar, y el 
tiempo espiritualizado cotidiano es la costumbre, el conjunto de costumbres, que 
ritman y ordenan nuestra vida. Espiritualizamos también todas nuestras acciones, a 
través de los aprendizajes, hábitos, virtudes que nos configuran, conforman, nos dan 
regularidad y seguridad y nos hacen fiables para los demás.24 

Entonces aparecen, junto con las oportunidades, las alternativas, que requieren 
creatividad. Las oportunidades vienen “dadas” en la situación y circunstancias de la vida 
familiar, y sólo hay que saber descubrirlas, relacionando los distintos integrantes con los 
diferentes factores y elementos. Por el contrario, las alternativas no están dadas, sino que 
hay que “inventarlas”; pero —como no es difícil comprobar— la inventiva o innovación 
sólo es posible si se cuenta con una buena dosis de reflexión, movida por una recia libertad 
y por un amor a toda prueba. 

En resumen, la vida familiar no solo requiere la continuidad biográfica de las vidas de 
cada uno de sus miembros, que se romperían con la deslealtad; más importante es el 
proyecto de vida familiar, dirigido hacia metas muy altas y atractivas. La vida conyugal, 
como la humana en cualquier otra situación, no es inercial ni rutinaria, sino que está 
llamada a crecer irrestrictamente. 

3. El fin de la familia: ayudar a crecer en virtudes para el amor personal 

3.1. Articulación de medios y fines en relación con el tiempo 

Vimos con Aristóteles que lo propio de la vida es crecer. En lo que sigue, trataremos 
de desentrañar la índole profunda de ese crecimiento: ¿dónde se asienta?, ¿cuál es la 
dinámica de la actividad humana? Ya hemos apuntado que el obrar humano es cibernético: 
la acción que “sale” del sujeto “regresa” a él, re-configurándolo. 

                                                            
23 ALVIRA, Rafael: Filosofía de la vida cotidiana. Madrid: Rialp, 2005, p. 90. 
24 Ibid., p. 10 
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¿Cómo y dónde “regresa”? Como vimos, el estagirita sostiene que la acción propiamente 
humana radica en unos principios, que son como sus “resortes”: las facultades humanas. 
Estas facultades son muy dinámicas, de modo que cuando uno actúa, las facultades que han 
sostenido y realizado la acción no permanecen en el estado previo, sino que en su ejercicio 
resultan modificadas. 

Llamemos R al resultado del funcionamiento del conjunto de variables que componen la 
acción humana; y C, a ese conjunto de variables. Como uno y otro se encuentran 
intrínsecamente co-implicados, cada vez que “funciona” el conjunto de variables, el 
resultado obtenido lo modifica: C se transforma en C’.  

Leonardo Polo expone la tesis aristotélica con las siguientes palabras:  

En una valoración de objetivos hay que atender a R y a C’. En una fábrica de 
zapatos, R son los zapatos y C’ lo que ha acontecido a los que hacen los zapatos 
precisamente al hacerlos. Si el conjunto de variables se ha deteriorado, C’ es 
negativa; si ha mejorado, C’ es positiva. Es muy importante decidir si la 
modificación de C se subordina a R, o al revés. En este último caso, C’ es fin. Es 
una forma de irresponsabilidad muy grave reducir la estimación de objetivos a R. 
Esta interpretación cibernética es válida respecto de cada individuo y también para 
el funcionamiento de una empresa, o de cualquier institución humana. R debe estar 
al servicio del despliegue óptimo de C. Inexorablemente, a la vez, la modificación 
positiva o negativa de C deriva de la conducta y de las operaciones inmanentes. Y de 
esa modificación deriva una nueva forma de actividad. Hay un rendimiento 
operativo de la virtud: los actos engendran virtudes y las virtudes hacen posibles 
nuevos actos.25 

En lo que atañe a la familia, cualquier acción correcta que realizan sus miembros implica 
la mejora del que la lleva a cabo e influye en el desarrollo de los demás componentes de la 
familia. Pero bien entendido que, aunque la virtud es algo bueno, no supera la condición de 
medio. El fin es darse a las otras personas o miembros de la familia; es el no vivir para sí, el 
amor incondicional. Por tanto, las virtudes éticas son un medio para ayudar al crecimiento 
del amor; cosa que no les resta importancia, porque sin virtudes sólidas es imposible el 
desarrollo del amor. 

Este planteamiento es muy optimista. Gracias a la virtud, el tiempo nunca se pierde: se 
aprovecha para crecer. Las virtudes son estrategias que permiten “burlar” el tiempo, no 

                                                            
25 POLO, Leonardo: Sobre la existencia cristiana, EUNSA, Pamplona, 1996, pp. 120-121. «Para mejorar el 

ejercicio práctico se suele tener en cuenta tan sólo lo que se llama el aprendizaje, muchas veces interpretado 
en sentido conductista o en términos de reflejos condicionados. El aprendizaje se parece a los hábitos 
virtuosos, pero no es una virtud estrictamente y no sobrepasa el nivel de los medios. Por eso está relacionado 
con el concepto de mano de obra, con la formación de hombres especializados o de expertos en técnicas 
ingenieriles. Más que un objetivo de la organización, es un requisito suyo, puesto que marca la aptitud para 
determinadas tareas. En cambio, la aparición funcional de virtudes en el plexo señala su valor humano. Por 
ejemplo, las relaciones laborales fundadas en la amistad son completamente distintas de las fundadas en la 
enemistad (la amistad es una virtud; la enemistad un vicio). La consistencia de R y C por refuerzo mutuo es 
escasa en el aprendizaje y neta en la virtud» 
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“gastarlo” inútilmente, sino utilizarlo para adquirir hábitos, cualidades estables, una 
“segunda naturaleza”, como decían los clásicos. En definitiva, se trata de “disponer” de 
todo lo que uno es, especialmente de las virtudes, para amar mejor, entregarse más y servir 
con mayor eficacia.  

Por eso cabe afirmar que, al alcanzar el nivel del amor y de la libertad, nos introducimos 
en el ámbito propio de la persona, que se manifiesta más o menos plenamente a través las 
acciones virtuosas. Como es sabido, la noción de persona —de origen cristiano, a diferencia 
de la virtud, inicialmente pagana— se refiere a un sujeto donante, efusivo, que se entrega a 
los otros: cónyuge, hijos, amigos… Esto ha llevado a hablar de la índole “relacional” de la 
persona, o de que la persona es familiar por naturaleza. En el fondo, estamos ante una 
“imitación” de Dios, que es Persona en plenitud y, por eso, no vive para sí: Dios Padre vive 
en función de Dios Hijo, éste en relación a Dios Padre y los dos en función de la Tercera 
Persona, que es el Espíritu Santo. 

La valoración acertada del ámbito medial humano en que nos encontramos solo es 
posible si atendemos al crecimiento irrestricto, íntimamente ligado al reino de los fines. 
Nos adentraremos entonces en un ámbito más radical, donde se perfila ulteriormente la 
organización ética del tiempo. Es la esfera en que se unen la actividad técnica y la libertad, 
las dimensiones pragmático-éticas de la vida humana. Y todo ello encuentra un terreno 
abonado en la familia: ella es la primera palestra para el ejercicio de las virtudes y el ámbito 
donde naturalmente se fomenta el amor y la unidad de vida. 

Quizás lo entendamos más fácilmente si examinamos el gasto del tiempo. “Perder 
tiempo” no puede significar sino no reponerlo. Porque al emplearlo en crecer, propiamente 
no se gasta: se aprovecha de tal modo que su transcurso resulta “capturado”, permanece, en 
el sujeto.26 

Es necesario atender simultáneamente a la naturaleza dinámica de la virtud y a su 
engarce con la libertad personal, con el amor que señorea y dispone de tan notables 
recursos. Como ello supone vislumbrar el alma humana y sus grandes “resortes” —las 
facultades espirituales—, puede resultar difícil a quienes hemos bebido en unas filosofías 
en la que tales realidades están ausentes.  

Con todo, una buena manera de abordar la cuestión es situarla en la dinámica de la 
familia. En general, el medio en que ésta hoy se despliega se encuentra cada vez más 
impregnado de tecnologías invasoras, pero aún requiere de respetables dosis de trabajo 
manual, como el arreglo de la casa. En tales circunstancias la reposición o arreglo sería la 

                                                            
26 Esta “captura” es diferente de la “síntesis” hegeliana. Nuestro planteamiento va más allá de su dialéctica 

y de quienes la siguen en versiones de materialismo histórico, como el de Carlos Marx: sus concepciones del 
tiempo, del espacio y del trabajo humano son claramente obturadores del crecimiento irrestricto que 
propiciamos. No vamos a detenernos ahora a refutarlos filosóficamente, porque esa baza ya está jugada en la 
historia de la Filosofía: la filosofía y la propia vida han demostrado la incoherencia de tales planteamientos. 



CRECER EN FAMILIA: ARTICULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN LA VIDA FAMILIAR     

16 
 

manera de hacer “rendir” humanamente el tiempo. Al arreglar diariamente las camas, 
limpiar la casa, preparar los alimentos… puede atenderse tan sólo a la regeneración de las 
energías imprescindibles para seguir viviendo. Pero si a través de esas acciones se ejercitan 
las virtudes, engendran también frutos de crecimiento personal, conyugal y familiar. 

Por otra parte, el tiempo se mueve en el ámbito de los medios, como el dinero. Por eso 
hay que cuidar el modo como se utiliza en casa y en los restantes ámbitos: aprender a 
emplearlo bien. El uso correcto del dinero constituye una manera muy sugerente de 
“reponer” el tiempo. Para advertirlo, conviene entender el dinero como lo que es, como 
trabajo potencial, y no como una burda medición relacionada con las horas de trabajo 
empleadas en ganarlo. El dinero condensa en sí trabajo humano realizado, que es más que 
el trabajo objetivo o material: constituye un aporte personal, en vistas a mayores 
aportaciones cuantitativas y cualitativas.27 

De esta manera se articulan los medios para usarlos bien. Las virtudes nos disponen a 
darnos generosamente a los demás, de manera siempre renovada, mediante una entrega 
activa que pone en marcha nuestra inteligencia y voluntad con vistas a un aporte valioso, 
que no se detenga, sino que mejore en cada situación. 

La educación familiar ha de tener en cuenta la magnitud de esta meta. Si se hace del 
modo adecuado, contribuye a la felicidad de los hijos y al bien de la sociedad, ya que para 
ser buenos ciudadanos hay que tener como objetivo el aporte personal, que libremente 
“dispone” de los medios con vistas al perfeccionamiento irrestricto de uno mismo y de los 
demás.  

Si se desatiende la índole personal de la vida en familia y de los medios 
correspondientes, es difícil entender por qué el trabajo humano —incluido el del hogar— 
constituye un servicio: la preponderancia de las concepciones pragmatistas, economicistas, 
individualistas, etc. son tales y tan avasalladoras, que si no se cultivan fines suficientemente 
altos, la radicalidad de la persona queda oscurecida y es difícil no ceder a la avalancha de 
los medios, al activismo hedonista y consumista. 

Sin fines, es imposible articular los medios. En cambio, mientras más potentes son los 
fines en la vida familiar, mejor se articulan los medios materiales, técnicos y manuales con 

                                                            
27 Un resumen apretado de cuanto sugiero en el texto se encuentra en el excelente libro de Mathieu, del 

que me permito copiar un par de párrafos: «Pero ¿qué es ese trabajo que el dinero (oro o papel, da lo mismo) 
“ordena”? No es sólo el trabajo físico, de trasladar pesos. Es el trabajo económico, capaz de “rendir”, es decir, 
de traducirse, a su vez, en trabajo potencial (y así, hasta el infinito). Para rendir, el trabajo se une al capital. Y 
hay que considerar como capital (trabajo capitalizado) también las aptitudes y las experiencias de las 
personas, que les permiten trabajar mejor. Son capital, más obviamente reconocido como tal, los instrumentos 
paulatinamente perfeccionados por el progreso tecnológico. El “trabajo potencial”, representado por el dinero, 
es, pues, el producto de estos dos factores: compromiso de las personas, o buena voluntad, e instrumentos. Sin 
su potenciamiento recíproco no se logra aquel trabajo productivo que es lo único que da valor al dinero. 

Por consiguiente, el dinero es el símbolo eficaz de todo el conjunto de condiciones humanas y técnicas 
que confluyen en la regeneración del trabajo por medio del trabajo. Por eso el balance es difícil: porque, una 
vez que se ha traducido la situación patrimonial en moneda, se debe tener en cuenta que el valor de ésta 
depende de condiciones no mensurables como realidades naturales, sino sólo presumibles, en la esperanza de 
que no degeneren». MATHIEU, Vittorio, Filosofia del denaro, Armando, Roma, 1985, p. 183. Traducción 
castellana: Filosofía del dinero. Madrid: Rialp, 1990, p. 199. 
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aquellos otros inmateriales o cognoscitivos; estos, a su vez, se subordinan al desarrollo y al 
ejercicio de hábitos morales perfectivos; y los tres niveles se supeditan jerárquicamente al 
amor, que es el centro, la fuente y la cumbre de toda grandeza humana. 

3.2. Función de la familia en la sociedad 

Al fomentar la personalización, la familia proporciona el mejor antídoto a una 
sociedad amenazada por la despersonalización.28 La personalización de los miembros de la 
familia contribuye al uso y la gestión adecuada del ámbito medial y lo somete al 
crecimiento irrestricto que hace posible el aporte personal y libre. En esa vida hecha de 
medios debe manifestarse en la entrega y la donación personal a las demás personas 
humanas y —si se tiene fe— a las Personas divinas. Porque a Dios vamos a través de los 
medios, de la vida ordinaria entretejida temporalmente, de la vida social, del trabajo 
humano, etc.: nos dirigimos a Él con todo nuestro ser.29 

Sin crecimiento irrestricto y sin sentido de la entrega personal, la sociedad se deteriora. 
El conectivo social no es entonces la virtud, en el sentido de la areté griega: es decir, la 
vida virtuosa, la vida buena a que da lugar el crecimiento irrestricto, la que reúne lo mejor 
del ámbito medial, que no es sólo material, sino que incluye, junto a los bienes materiales 
—los productos necesarios para la subsistencia, el dinero, las empresas, las ciudades, las 
carreteras…—, las ideas, las ciencias, la tecnología… En tales circunstancias, alguno de los 
medios que acabo de mencionar ocupa el lugar correspondiente a la virtud y “la vida 
buena” y se entrona supeditando malamente a todos los demás medios en una pretendida 
conexión social que es incapaz de sostener: no porque sea malo —ya hemos dicho que los 
medios son buenos en sí mismos— sino precisamente porque se pierde su mismo carácter 
de medio humano. 

Uno de los medios que han suplantado a la virtud y al crecimiento humano irrestricto es 
el dinero y el bienestar material que de él deriva. Pero este, aunque no carezca de 
relevancia, es sin embargo insuficiente: y, al hacerse exclusivo, genera individualismo. 

                                                            
28 Así lo resume Frankl: «Cuando se me pregunta cómo explico la génesis de este vacío existencial, suelo 

ofrecer la siguiente fórmula abreviada: Contrariamente al animal, el hombre carece de instintos que le digan 
lo que tiene que hacer y, a diferencia de los hombres del pasado, el hombre actual ya no tiene tradiciones que 
le digan lo que debe ser. Entonces, ignorando lo que tiene que hacer e ignorando también lo que debe ser, 
parece que muchas veces ya no sabe tampoco lo que quiere en el fondo. Y entonces sólo quiere lo que los 
demás hacen (¡conformismo!), o bien, sólo hace lo que los otros quieren, lo que quieren de él (totalitarismo)». 
FRANKL, Víktor E.: Das Leiden am sinnlosen Leben. 2. Aufl. Freiburg: Verlag Herder GmbH & Co. Kg., 
1977, S. 13. Traducción castellana: Ante el vacío existencial, Barcelona: Herder, 1982, p. 11. 

29 Con todo, nuestro ser personal frecuentemente acude a buscar los dones que va a entregar a Dios, al 
ámbito medial. Esta condición humana, ha sido —por otra parte— elevada, redimida y santificada por Dios, y 
el tiempo humano y en general todo el ámbito medial humano ha sido enaltecido desde que el Hijo de Dios 
tomó nuestra condición —de manera que el cristiano puede hacer en su vida ordinaria una síntesis de tiempo 
y eternidad, gracias a la presencia directiva de Dios en su vida—; desde cuando irrumpió en nuestro tiempo 
hace ya dos mil años hasta el final de los tiempos, cuando Dios, Señor de la historia, dé por culminado el 
tiempo. 
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Cuando se pretende ordenar y valorar todo el universo a la luz del bienestar, se pasa por 
alto su condición de simple medio, incapaz de actuar eficazmente como conectivo social. 

En resumen, el sistema de valoraciones que impera actualmente exige volver a descubrir 
la vida buena y la entrega personal, partiendo del propio uso de los medios. Esto comporta 
una adecuada concepción de los medios, entre los cuales destaca el tiempo: debemos 
adquirir una noción suficiente de él, que no lo desgaje de la naturaleza humana, 
especialmente de sus facultades, de manera que cualquier persona pueda caer en la cuenta 
de que con sus acciones no logra solamente unos frutos objetivos externos, sino también 
resultados internos, debido al peculiar carácter dinámico de sus facultades, que ya hemos 
visto. 

3.3. Tiempo objetivo y tiempo subjetivo 

Por tanto, no sólo hay un tiempo objetivo, en el que discurre una actividad operativa, 
como la de un obrero o un técnico. “Mientras tanto”, como vengo repitiendo, tiene lugar 
una modificación interna del sujeto que lo realiza,30 dotada de signo positivo o negativo, en 
la medida en que contribuye o no al crecimiento espiritual del sujeto. La modificación 
positiva por excelencia es la virtud. 

Como consecuencia, adquiriendo y ejerciendo las virtudes el ser humano aporta a la 
familia y a la entera sociedad. Aristóteles repetía que el fin de la sociedad era la vida buena, 
la virtud: desde nuestro punto de vista, la mejor manera de articular el tiempo humano, 
empleándolo para crecer. A lo que cabe añadir que solo entonces se torna posible la entrega 
personal. 

La secuencia temporal de la actividad —o trabajo objetivo— tiene a menudo la 
inflexibilidad propia de los procesos técnicos: rigidez que aumenta en la medida en que 
tales procesos no son controlados por la libertad, sino que, al contrario, la vida del hombre 
corre el peligro de caer bajo el control de los mecanismos.31 Pero la libertad personal no se 
encuentra sometida a esa secuencia continua: puede “saltarse” el proceso mecánico de un 
artefacto y elegir, entre diferentes medios, lo que le ayude a crecer; no está determinada 
técnicamente. Por consiguiente, para evitar que el mundo quede a merced de la técnica, 
hemos de redescubrir el alcance de la libertad y ponerla en juego con mucho más vigor. 

Sobreponer nuestra libertad a los medios, gestionarlos desde ella, aprender a decidir, a 
descubrir posibilidades y crear alternativas… son, en buena parte, fruto de la educación. A 
la luz de la posibilidad de un crecimiento irrestricto y de la aportación de nuestra propia 
persona, hay que ayudar a los miembros de la familia a que descubran, en el ámbito medial 
en que se mueven, las verdaderas alternativas; y enseñarles también a rectificar sus 

                                                            
30 En este sentido habla el Papa Juan Pablo II de trabajo objetivo y trabajo subjetivo en la Encíclica 

Laborem Exercens. 
31 Precisamente en el Jubileo Universitario, Juan Pablo II volvió a recordar los peligros de la ciencia 

cuando está en manos de quienes tienen como único “fin” el simple desarrollo tecnológico. 
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decisiones para adecuarlas a la realidad externa e interna, que nunca se reduce a “los 
hechos”. 

Precisamente al ejercer la libertad a ese nivel descubrirán que lo ético goza del carácter 
de alternativa; que las leyes positivas no tienen por qué reducirse a lo convencional o a los 
intereses de parte; que las leyes morales no son un código impuesto por un neurótico, sino 
que invocan la excelencia sublime de la libertad; que la apertura al futuro la marcan los 
fines; que la manera de que el tiempo no “pase” —en el sentido de pasajero o de gastarse— 
es utilizarlo para crecer y perfeccionarse… 

Advertirán también que la vida social requiere del aporte personal más estricto: de 
iniciativas generosas y gozosas. Y que la clave de éstas radica en discernir posibilidades, 
alternativas de perfeccionamiento humano en orden a la donación personal. Que hay que 
ofrecer a los demás los medios imprescindibles —entre los que destaca la educación— para 
que puedan crecer y entregarse.  

Se convencerán, por fin, de que la sabiduría práctica no reside solo ni principalmente en 
el desempeño de roles —profesional, familiar, social—, sino que consiste en ocuparse en 
crecer a través de ellos y en contribuir amorosamente al crecimiento de los demás. 

Cuestiones, todas ellas, resumidas de manera egregia en estas nuevas palabras de 
Brancatisano: 

Las relaciones humanas han disminuido en número y en intensidad. ¿A cuántas 
personas vemos por puro placer y no por necesidad, y con qué frecuencia? Índice de 
examen existencial: a partir de la respuesta calcularemos nuestra velocidad de 
navegación hacia la inexorable mutación de género, la que nos hará pasar de seres 
humanos a máquinas pensantes. Esta situación pesa de forma absolutamente inédita 
sobre la relación de amor, la única que puede hacerse cargo de aceptar el desafío 
contra el inminente peligro de mutación genoinformática. El desafío consiste en 
salvar y restaurar, sin duda de forma nueva pero todavía humana, la capacidad de 
contacto, la amistad, la confidencia: cosas que requieren un único elemento además 
de la voluntad, el tiempo. Un tiempo sin especificaciones del tipo “tiempo de 
calidad”, “tiempo robado”, “tiempo libre”: simplemente una cantidad de tiempo. 
Como cualquier desafío, requiere valor: el valor de detenerse, de perder 
oportunidades, de quedarse atrás, de ser diferentes.32 

 

 

   

                                                            
32 BRANCATISANO, Marta: Fino alla mezzanotte di mai, cit., p. 76 (tr. cast., pp. 58-59). 


